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1. ¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO DE OTOÑO?  

El Programa de Enriquecimiento de Otoño del Distrito Unificado de L.A. se 

compone de cursos virtuales después de la escuela para cualquier estudiante 
desde K hasta el 12º grado que esté interesado y que esté actualmente inscrito 

en una escuela del Distrito Unificado de LA. Estos cursos son similares a los 
cursos de enriquecimiento que ofreció el Distrito en el verano, pero también 
incluyen nuevas opciones. Visite Enrichment.Lausd.Net para ver una lista de 

todos los cursos que se ofrecen, junto con las descripciones de los cursos. 
 

2. ¿CUÁNDO SE DAN LAS CLASES? 
Las clases de enriquecimiento de otoño comenzarán la semana del 21 de 
septiembre y durarán hasta el 17 de diciembre. Las clases en días de semana 

tendrán lugar después de la escuela y algunos sábados, dependiendo del 
curso. 

 
3. ¿DÓNDE SE DAN LAS CLASES? 

Todas las clases estarán disponibles en línea, a través de la aplicación 

Schoology del Distrito  
 

4. ¿CUÁNDO PUEDE UN ESTUDIANTE INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA? 
Las familias podrán inscribir a los estudiantes para el enriquecimiento de otoño 
a partir del martes 8 de septiembre a las 8:00 a.m. hasta el martes 15 de 

septiembre a las 11:59 p.m. 
 

5. ¿DÓNDE ME INSCRIBO?  
A partir del martes 8 de septiembre, las familias podrán ingresar en  
enrichment.lausd.net mediante su cuenta de Inicio de Sesión (SSO) del Portal 

para Padres. Para obtener más información acerca de su cuenta SSO del Portal 
para Padres, visite el sitio web de Recursos del Portal para Padres en:  

https://achieve.lausd.net/Page/10470. 
 

6. ¿HAY UN ORDEN DE PRIORIDAD? 

Los cursos de enriquecimiento se asignan por orden de llegada. 
 

7. ¿HAY UNA LISTA DE ESPERA? 
Las inscripciones se aceptarán hasta que se cubra el cupo de capacidad de 
cada curso; no hay lista de espera.  

 
8. ¿EN CUÁNTOS CURSOS PUEDO REGISTRARME? 

La inscripción de estudiantes se iniciará el martes 8 de septiembre a las 8 a.m. y finalizará a las  

11:59 p.m. del martes 15 de septiembre en  enrichment.Lausd.Net 
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Las familias se podrán inscribir en una de las opciones de los cursos de 
enriquecimiento por cada estudiante. Una vez inscrito, el padre de familia 

recibirá en su correo electrónico una confirmación con el curso seleccionado, la 
fecha de inicio/finalización, los días y el horario de la clase.    

 
9. ¿PUEDO CANCELAR MI INSCRIPCIÓN EN EL CURSO? 

Antes de que comience el curso, sírvase enviar un mensaje por correo 

electrónico a Instruction@Lausd.net. Después de que comience el curso, el 
estudiante podrá ponerse en contacto con el instructor de la clase a través de la 

aplicación Schoology para retirarse del curso.  
 

10.  DADO QUE EL ENRIQUECIMIENTO APARECERÁ EN SCHOOLOGY, 

¿SERÁ PARTE DEL HORARIO REGULAR DEL ESTUDIANTE? 
La clase de enriquecimiento de otoño no es parte del horario regular del 

estudiante en su escuela de inscripción. Sin embargo, se tomará asistencia en 
clase.    
 

11. ¿RECIBIRÁ CRÉDITOS EL ESTUDIANTE? 
Los estudiantes en cursos de enriquecimiento a nivel de la primaria no recibirán 

créditos. Sin embargo, hay algunos cursos de enriquecimiento en el nivel 
secundario por los que el estudiante recibirá crédito y calificaciones. 
 

12. SI TENGO PROBLEMAS PARA INICIAR SESIÓN, ¿CON QUIÉN PUEDO 
COMUNICARME? 

Para obtener más información sobre la cuenta SSO del Portal para Padres, 
visite el sitio web de Recursos del Portal para Padres: 
https://achieve.lausd.net/Page/10470, o comuníquese con Servicios para los 

Padres y la Comunidad (PCS) llamando al (213) 443-1300. 
 

 


